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 OPERACIONES AUXILIARES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO, 
SIEMBRA Y PLANTACIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS 

Objetivos: 

Definir los distintos tipos de suelos, enmiendas y abonos, y describir las operaciones de 
preparación del terreno, realizando las mismas en caso práctico utilizando las técnicas y medios 
apropiados, aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 Describir los sistemas de desbroce y limpieza adecuados para cada caso. 
 Distinguir los distintos tipos de suelo o substrato 
 Diferenciar los tipos de enmiendas y abonos y su método de aplicación 
 Describir las labores de preparación del terreno según el objetivo establecido 
 Describir las labores de limpieza y mantenimiento básico de los equipos, herramientas, 

instalaciones y maquinaria utilizados. 
 Definir las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionadas con 

las operaciones auxiliares en el acondicionamiento del terreno o medio de cultivo. 
 En un caso práctico debidamente caracterizado de preparación de un suelo con pequeña 

maquinaria. 

Describir los diferentes elementos y sistemas de protección y abrigo de cultivos, y efectuar los 
trabajos básicos para la instalación de infraestructuras, utilizando los medios apropiados y 
aplicando las medidas de prevención de riesgos laborales y normativa medioambiental. 

 Identificar los elementos de las infraestructuras sencillas en una explotación agraria. 
 Describir los trabajos de instalación de infraestructuras sencillas para la protección de cultivos. 
 Identificar los materiales de construcción en las diferentes infraestructuras. 
 Describir las labores de limpieza y mantenimiento básico de maquinaria, equipos, instalaciones y 

herramientas utilizados. 
 Definir las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionadas con 

las operaciones auxiliares en la instalación de infraestructuras. 
 En un caso práctico debidamente caracterizado de construcción e instalación de infraestructuras 

básicas necesarias para la implantación del cultivo:

 Realizar manualmente o utilizando pequeña maquinaria, las zanjas y hoyos necesarios. 

 Descargar y colocar correctamente los materiales para la instalación de umbráculos, 
túneles, acolchados, viveros invernaderos, sistemas de riego u otras infraestructuras. 

 Ejecutar los trabajos siguiendo una sucesión adecuada de tareas. 

 Limpiar, ordenar y mantener básicamente las instalaciones, maquinaria, equipos y 
herramientas utilizadas. 

 Aplicar las medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales con la 
correcta utilización de los equipos individuales y generales de protección, en las 
operaciones anteriores. 

Explicar las operaciones necesarias para la recepción, acondicionamiento y conservación del 
material vegetal, y efectuar la siembra, trasplante o plantación en un caso práctico, utilizando las 
técnicas y medios apropiados en distintos supuestos, y aplicando las medidas de prevención de 
riesgos laborales y normativa medioambiental. 
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 Describir las labores de siembra. 
 Describir las labores de trasplante. 
 Describir las labores de plantación. 
 Describir las distintas formas y métodos de siembra y plantación. 
 Describir las operaciones auxiliares de manejo de reproducción y propagación de vegetales. 
 Identificar las técnicas de preparación, acondicionamiento y conservación del material vegetal. 
 Describir las medidas de limpieza y conservación de instalaciones, equipos, maquinaria y 

herramientas. 
 Definir las medidas de prevención de riesgos laborales y medioambientales, relacionados con 

las operaciones auxiliares de siembra trasplante o plantación. 
 En un caso práctico debidamente caracterizado de siembra, trasplante o plantación con 

pequeña maquinaria o manualmente: 

 Descargar correctamente plantas y semillas. 
 Efectuar las operaciones necesarias para la preparación y acondicionamiento del 

material vegetal. 
 Mantener la planta o semilla en condiciones adecuadas hasta su plantación o siembra. 
 Marcar en el terreno la distribución de la plantación. 
 Realizar los hoyos y caballones necesarios. 
 Efectuar el correcto manejo y preparación de los sistemas de siembra y plantación. 
 Realizar las operaciones auxiliares de reproducción y propagación. 
 Efectuar el correcto manejo y preparación de los sistemas de siembra y plantación. 
 Limpiar, desinfectar, ordenar y mantener básicamente las instalaciones, equipos 

maquinaria y herramientas utilizadas 
 Aplicar las medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales con la 

correcta utilización de los equipos individuales y generales de protección, en las 
operaciones anteriores. 
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